
Querida comunidad educativa:

En esta edición N° 17 de nuestro CONECTADOS nos encontramos 
�nalizando el primer semestre académico 2021.

Quisiera comenzar agradeciendo la colaboración de nuestros y nuestras          
  estudiantes, apoderados y apoderadas, equipo docente, equipo administrati-
vo, auxiliares, a nuestros sacerdotes, a todos y todas, artí�ces de mantener vivo y genuino nues-
tro colegio, siempre en clave de comunidad verbita.

Sabemos que los últimos semestres han sido difíciles; constantemente ponemos a prueba lo 
que anunciamos, paciencia, disciplina, y –sobre todo- perseverancia. Agradezco el seguir 
creyendo, con�ando en que el esfuerzo cotidiano por cuidarnos y respetarnos mutuamente, 
permite que Dios se haga visible. Es cierto que las di�cultades son de peso, sin embargo, me 
llena de orgullo ver cómo hemos salido adelante tomando las di�cultades como aprendizajes, 
que sin duda se ven re�ejados en aquello que nos diferencia “LO QUE HAGAS, HAZLO BIEN”.

Deseo que estas próximas dos semanas de vacaciones de invierno sean para descansar, espe-
cialmente de las pantallas. Servirá este tiempo como la más adecuada preparación para la 
segunda etapa, con nuestras clases presenciales.

¡Y ahora a leer nuestro CONECTADOS N°17!

Reciban un abrazo fraterno,

Ramiro Araya Escotorin

El Rector.
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 A C O M PA Ñ A M I E N T O  V O C A C I O N A L  I V  M E D I O
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El pasado 20 de junio, en nombre de toda nuestra Comunidad Verbita, saludamos y conmemoramos a todos los padres en 
su “día del papá”, quienes forman parte fundamental de nuestro colegio. Queremos destacar su gran labor y el 
amor que entregan a sus hijos e hijas.

Algunas de las actividades que trabajaron con mucho esfuerzo, amor y dedicación nuestros pequeños y pequeñas de 
Prekinder A y B fue, la realización de un llavero, una tarjeta de felicitaciones, además de, la recitación de un poema dedica-
do a los padres.

¡ F E L I Z  D Í A  D E L  P A D R E !
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¡VALIENTES Y LIBRES!
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E X P E R I E N C I A S  A RT Í S T I C A S  E N  C UA R E N T E N A  
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H E R R A M I E N TA S  D I G I TA L E S  D E  A P R E N D I Z A J E  O N L I N E
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 C O N M E M O R A N D O  E L  D Í A  D E  L O S  P U E B L O S  O R I G I N A R I O S
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 “RELATOS DE CREACIÓN”
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 D E J A N D O  H U E L L A :  E X P E R I E N C I A  D E  I V  M E D I O

Seguimos recopilando experiencias y aprendizajes sobre la trayectoria 
escolar de nuestros y nuestras estudiantes de IV medio. 

Tres de ellos han querido compartir sus vivencias durante su 
largo andar en el colegio.

La estudiante Amelia Cesarz Zamora pertenece al IV 
medio D, llegó en Kinder y hoy comparte junto a nosotros 
algunas re�exiones sobre su proceso estudiantil. “Si 
tuviese algo que destacar de mi proceso en el colegio 
sería el compañerismo, durante todo mi periodo el 
colegio ha sido bueno y ahora sobre todo en IV 

medio siento que me ha brindado un gran apoyo a 
nivel educacional”. 

Para Amelia, sus padres, amigos y amigas han sido el apoyo 
fundamental para enfrentar los diferentes caminos de la 

escolaridad. “Varias personas han sido mis pilares, cuando 
más chiquitita eran mis papás con quienes tenía más con�an-

za y al �nal de cuenta son los que hasta el día de hoy me apoyan. 
Después a mis amigos con quienes pasaba la mayor parte de la 

semana, y ahora que estoy más grande y terminando esta etapa escolar 
destaco a mis profesores con quienes he aprendido mucho”, se re�rió. 

En el caso de Joaquín Salazar Jugovic de IV medio A, también tiene una 
amplia trayectoria en el colegio, puesto que llegó en Kinder, y hoy 

está seguro de que quiere estudiar Ingeniería Civil en Informática 
en la Universidad Adolfo Ibañez. 

El estudiante nos cuenta sobre una de las cosas que más le 
ha gustado durante el pasar de los años en el colegio, “me 
gusta que en el colegio siempre esté la posibilidad de 
participar en muchas actividades, ya sea tanto 
dentro del colegio o en los talleres extra programáti-
cos. Si bien, esto se ha visto reducido por la pandem-
ia, aun así, el colegio no ha dejado de organizar 
actividades para sus alumnos”.  

Cuando le preguntamos al estudiante quienes han sido su 
apoyo fundamental durante el proceso escolar, respondió 

“mi familia y mis mejores amigos han sido los pilares más 
importantes, siempre están ahí para darme una mano 

cuando lo necesito, ya sea relacionado con alguna tarea, o 
simplemente tirar la talla. Y también los profesores, que me han 

ayudado mucho, quienes aun estando de modo online hacen el 
esfuerzo de contestar todas nuestras dudas e inquietudes”.

Otro de nuestros estudiantes, Agustín De la Carrera Echazarreta de IV medio A, 
llegó en 4° básico al colegio y comenta que tiene toda la intención de 

estudiar Ingeniería Civil en la Pontí�ce Universidad Católica de Chile. 

Durante su paso por el colegio, Agustín nos comenta “Me he 
sentido bien estando aquí, siento que los profes me han 

apoyado en todo momento, en cuanto a la educación y 
lo que entregan, además de lo académico se nota que 

hay un lazo con el alumnado, sintiéndote cómodo en 
sus clases. 
Te dan la posibilidad de enfocarte en el futuro y en 
los estudios que uno quiera, no te exigen enfocarte 
solamente en el ingreso a la universidad, y eso es un 
punto bastante bueno. 

Además, me gustaría destacar el hecho de formar 
fuertes vínculos con otros alumnos por formar parte 

de este colegio, la posibilidad de encontrar mi deporte 
y ponerle esfuerzo a eso”, �nalizó.

                                                                    Estudiantes de IV medio se reunieron con mucho entusiasmo en una actividad forma-
tiva para compartir y profundizar acerca de sus intereses vocacionales. Los acompañaron el Orientador de Ciclo 
Vocacional, Simón Reyes, y los profesores jefes de IV medio, Paulina Núñez, Arlette Orellana y Ángel Martínez.

Como una oportunidad de encuentro y colaboración, la instancia se desarrolló vía Zoom, y reunió en pequeños 
grupos a compañeros y compañeras para conversar y compartir información signi�cativa y experiencias 
acerca de sus intereses del futuro, enfocados vocacionalmente sobre el ámbito académico y laboral.

En otra instancia, los alumnos y alumnas compartieron entrevistas con docentes y profesionales del colegio, 
quienes buscan ayudarlos en su proceso de discernimiento vocacional. Para ello, nuestros equipos de 
trabajo reciben una capacitación, tanto en aspectos técnicos como en temáticas propias entre adolescentes, con 
el objetivo de generar espacios de intimidad en que las y los estudiante compartan sus procesos de 
búsqueda vocacional y de manera conjunta vayan encontrando un camino de plenitud y desarrollo 
para sus vidas. 

Asimismo, los y las estudiantes tuvieron la posibilidad de compartir un espacio de diálogo con sus propias fami- 
lias, para conversar en torno a los resultados obtenidos en los test vocacionales aplicados. De este modo, la familia 
se hace presente, siempre en clave de diálogo propio de nuestro Carisma Verbita, en un proceso tan 
signi�cativo y contundente como lo es el vocacional.

En dos jornadas se convocó a apodera-
dos y apoderadas de Prekinder a IV 
medio vía Zoom para participar de la 
reunión “APRENDAMOS JUNTOS A 
UTILIZAR LA PLATAFORMA SANTILLA-
NA”, que estuvo a cargo de nuestra 
docente, Srta. Claudia Jara, encargada 
de Soporte y Tecnologías.

Con el objetivo de explicar en detalle el 
funcionamiento de una de las 
herramientas de aprendizaje más 
importantes con las que cuenta 
nuestro colegio, los y las asistentes 
profundizaron en el desarrollo de habili-
dades con distintos niveles de di�cultad 
de sus hijos e hijas. 

El pasado 24 de junio, con la 
frase, “hoy conmemoramos a nues-

tros pueblos originarios, el aporte que han 
hecho a la construcción de nuestro país, espe-

cialmente su amor a la tierra y el cuidado del medio 
ambiente”, se dio inicio en diferentes cursos a la toma 

de contacto dedicada a la Conmemoración del Día de 
los Pueblos Originarios.

En esta oportunidad, los profesores jefes a cargo de 
cada curso, re�exionaron en torno a la �gura de Martín 
Gusinde, sacerdote de la Congregación Verbo Divino y 

antropólogo alemán, quien dedicó gran parte de su 
vida y de su labor evangelizadora, a realizar investi-

gaciones sobre los pueblos originarios del sur de 
Chile, compartiendo con las etnias más aus-

trales del mundo: los Selk’nam, Yámanas 
y Kawésqar.

A continuación, compartimos con ustedes un pequeño fragmento de su cuento:

“Tiempo atrás existía una galaxia que hasta el día de hoy se tiene sus dudas de que haya 
existido. Esta galaxia estaba muy lejos de nuestro sistema solar, su nombre era Cristalax-
ia, pero antes de seguir, me gustaría aclarar que nuestro sistema solar (en el que estamos 
ahora mismo) en ese tiempo aún no existía, ahora sin más que decir, sigo.

Cristalaxia estaba a años luz de nuestro sistema solar, es como, si estuvieran destinados 
a estar lejos de nosotros. Ellos en su sistema solar tenían al igual que nosotros 8 planetas. 
Sus planetas tenían nombres de piedras preciosas, los nombres son: Rubí, Esmeralda, 
Lapislázuli, Cuarzo, Za�ro, Amatista, Topacio y Obsidiana.

(…) En estos planetas había mucha tensión sobre cuál era el mejor, qué planeta tenía 
mejor población, comida, cultura y cosas así. Pero ahora nos concentraremos en el plan-
eta Cuarzo. El planeta Cuarzo tenía una población muy grande, con demasiada gente 
destacada que venía de allí. En el planeta Cuarzo hay alguien muy importante en nuestra 
historia y su nombre es Alma. Alma era una señorita muy aplicada con una familia muy 
importante. Su familia tenía mucho poder ya que tenían mucha riqueza y eran los reyes 
de ese planeta, que eso hacía a la familia estar en el top 8 de los mejores emprendedores 
del sistema Cristalaxia.
 
A Alma no le gustaba tener mucha riqueza, ya que, todos los niños de su edad iban con 
ella solo por lo que tenía, no por su amistad o amor. En �n, Alma ya se había acostumbra-
do a la corta edad que tenía que, el mundo no era rosita cómo se lo habían planteado sus 
padres, con estrellas y polvillo mágico, (aunque mucha gente lo tenía, pero ustedes 
saben a lo que me re�ero). Tiempo después, ya Alma con 17 años, sabía que sus padres 
estaban envejeciendo y estaban en busca de un heredero o príncipe que estuviera con 
ella, pero Alma no estaba totalmente de acuerdo con esta situación ya que ella quería su 
propia libertad, pero sus padres no estaban tampoco de acuerdo con su opinión ya que 
se habían criado con las leyes antiguas del formato del glosario antiguo llamado: ¨Cuali-
dades Perfectas¨ de la autora ¨Garnet ¨Dinámica¨ es un glosario muy anticuado que 
utilizaron para criar a las antiguas generaciones del reino, Agh, ¡como desearía Alma que 
ese anticuado glosario antiguo al cual le tiene mucha gente respeto no EXISTIERA! (…)”.

Estudiantes de séptimos básicos 
participaron de dos interesantes y entrete-

nidas actividades a cargo del profesor Martín 
Venegas, del Departamento de Lenguaje. 

En la unidad “Relatos de creación”, los y las estudiantes debieron 
inventar y escribir una historia creativa acerca de la creación del 

mundo. En esta oportunidad, el profesor Martín Venegas destacó el 
relato de una estudiante, Isidora Gómez, quien se inspiró y de manera 
voluntaria decidió compartir su cuento ante el curso, generando una 
alta expectación y gran interés entre sus compañeros y compañeras. 

“El cuento presentaba la huida de una princesa aburrida de su mundo 
y con ganas de crear otro, algo que conseguía al escapar de su reino y 
salir en busca de las princesas de otros planetas. Nos tomó casi 

media hora leerlo y comentarlo, algo que siempre es un riesgo, 
porque cuesta mucho sostener un relato largo sin aburrir a los 

lectores. Sin embargo, esto no pasó: el curso se mostró 
muy interesado en la historia e Isidora se mostró 

muy agradecida por las felicitaciones que 
recibió”, comentó el profesor. 

Durante el mes de junio, al interior de nuestra comu-
nidad educativa, se ha iniciado una etapa de presenta- 

ción del proyecto "Valientes y Libres" a partir del entu-
siasmo e interés de las estudiantes de la generación 2021 
de IV medio, que busca impulsar la igualdad de género al 
interior del establecimiento desde una perspectiva educa-
tiva.

Desde esta premisa, surge un trabajo colaborativo 
entre estudiantes y equipos de trabajos del 

colegio, para impulsar acciones que contem-
plan el buen trato desde la dignidad de 

cada persona, independiente 
de su género. 
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D E S A R R O L L A N D O  H A B I L I D A D E S  N A R R AT I V A S  Y  C R E AT I V A S

Otra de las actividades que realizaron los séptimos básicos en el curso de Lenguaje junto al profesor Martin Vene-
gas, luego de leer los relatos del Diario de Ana Frank, fue plantearse a modo de simulación cómo habría sido 
el Diario de Ana Frank si ella hubiese tenido internet.

Tras reunirse en tríos, los y las estudiantes debieron convertir diferentes entradas del diario en publicaciones en 
plataformas digitales de Instagram o Tik Tok.

Entre los trabajos realizados nos encontramos con el estudiante Fernando Domínguez, quien grabó un gracioso 
unboxing del diario como lo haría un in�uencer o Javiera Chinetti, quien escribió a mano y tomó una foto a las 
composiciones que Ane Frank escribía de castigo por hablar mucho en el colegio, entre otros. 

A cargo de la profesora Andrea Almarza, 
Jefa del Departamento de Expresión, en el curso de Artes 

Visuales, los pequeños y pequeñas estudiantes de 1°, 3° y 4° básico 
han desarrollado diversas experiencias artísticas durante la cuarentena.

Los 4° básicos confeccionaron la escultura de un totém inspirado en la 
cultura Kwakiutl de Norteamérica, eligiendo a tres animales que representaran a 

sus familias como fundadores heroicos de un clan. Estos se encuentran hechos a base de 
cajas de tetrapack cubiertas con papel maché. 

Por su parte, los 3° básicos, por medio de la observación de aves tropicales y sus elementos 
del lenguaje visual como el color, la forma y las texturas, elaboraron a base a base de diario 
y masking tape, un ave tropical inventada por ellos mismos. Le crearon un nombre, la 

pintaron y agregaron elementos diversos para realizar las terminaciones de las esculturas.
Finalmente, en el caso de los alumnos y alumnas 1° básico aprendieron a aplicar los 

colores cálidos y fríos, dibujando un paisaje por un lado con colores cálidos y por 
el otro lado con colores fríos. Luego realizaron la creación de un ser llamado 

alegría con colores cálidos y lo pusieron en el paisaje cálido y otro 
personaje llamado tristeza que colocaron en el paisaje frío.
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AGUSTINA CRUZ CLASIFICADA PARA LOS JUEGOS SUDAMERICANOS LIMA 2022

Nos complace –una vez más- enviar nuestras felicitaciones a nuestra estudiante de 4° medio, Agustina Cruz, por 
su clasi�cación en la categoría Heptatlón a los Juegos Suramericanos Lima 2022. 

La estudiante se mostró emocionada por esta gran noticia, puesto que no se lo esperaba, ya que no había tenido 
la posibilidad de participar en las competencias que necesitaba para obtener el puntaje necesario para clasi�car a 
campeonatos fuera del país. Sin embargo, un día en la noche, su entrenador le envía un mensaje diciendo: “A lima 
los pasajes”. Por su parte Agustina nos cuenta “apenas recibí ese mensaje salté de mi cama de pura emoción, lloré 
y grité de felicidad”. 

Finalmente, el motivo por el que Agustina logró ser clasi�cada fue porque contaba con excelentes marcas y existen 
altas expectativas en su desempeño. “Desde que recibí esa noticia he estado muy enfocada para el campeonato y 
mi meta es ir a gozarlo y dar lo mejor de mí para demostrarme a mí misma de lo que soy capaz y lograr grandes 
cosas”, comentó Agustina.
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E N C U E N T R O  PA D R E  -  H I J O

Nuestro pequeños y pequeñas del 1° A y 1° B durante el Encuentro Padre-Hijo. Instancia en que los y las estu- 
diantes comparten un espacio de encuentro junto a sus familias y profesores, con el objetivo de dialogar y trabajar 
de manera conjunta en torno al descubrimiento de las emociones y lo que cada una representa para los niños y 
niñas. 
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PEDRO ANDÍA APROBÓ CON DISTINCIÓN TALLER DE PALEONTOLOGÍA

Felicitamos a nuestro 
estudiante Pedro Andía Tortello del 

5° básico B, quien aprobó con distinción 
el Taller de Paleontología otorgado por la 

Municipalidad de Recoleta, en el marco del progra-
ma Bibliotecas Públicas de Recoleta. 

El curso contó con 10 clases expositivas y tenía como obje-
tivo estimular la curiosidad objetiva, ejercitar la 

comprensión lectora y reforzar la autogestión cogniti-
va de niños y niñas.
Por su parte, el profesor del curso y Presidente de la Sociedad 
Paleontológica de Chile, Andrés Villavicencio, envió un 
cariñoso mensaje a nuestro pequeño estudiante. “Me 

encantó su Lamprea y lo felicito por dar espacio a los 
animales poco populares. Pedro, estás para cosas 

grandes, como ser un gran cientí�co, académico 
o si das lo mejor de ti, una gran persona, 

que es lo que nuestro país necesita 
de manera urgente”.


